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RESOLUCION de 7 de enero de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo requerido por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada en
el recurso núm. 5867/02, interpuesto por la Asociación
Profesional Sindical de Médicos de Urgencias de Anda-
lucía y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 7 de enero de 2003 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 7 DE ENERO DE 2003, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN
GRANADA EN EL RECURSO NUM. 5867/02, INTERPUESTO
POR LA ASOCIACION PROFESIONAL SINDICAL DE MEDICOS
DE URGENCIAS DE ANDALUCIA Y SE EMPLAZA A TERCEROS

INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 5867/02, interpuesto por la Asociación Profesional Sin-
dical de Médicos de Urgencias de Andalucía contra la Reso-
lución de 1 de octubre de 2002, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca proceso extraordinario de con-
solidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de Médicos de Familia en Servicios de Cuidados Críticos y
Urgencias.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 7 de enero de 2003.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el art. 114 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 5867/02.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala, en
el plazo de cinco días, si a su derecho conviene, personándose
en forma legal.

Sevilla, 7 de enero de 2003.- El Director General de Per-
sonal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de enero de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrat ivo, procedimiento abreviado núm.
191/2002, interpuesto por doña Ana María Pazos
Gómez ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Tres de Cádiz.

En fecha 8 de enero de 2003 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz:

«RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SALUD
DE CADIZ, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. TRES
DE CADIZ EN EL RECURSO NUM. 191/2002, INTERPUESTO

POR DOÑA ANA MARIA PAZOS GOMEZ

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Cádiz se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso P.A.
núm. 191/2002 interpuesto por doña Ana María Pazos Gómez
contra Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía de Cádiz, de fecha 30
de septiembre de 2002, por la que se le deniega la inclusión
en la Bolsa de Reubicación.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Cádiz, 8 de enero de 2003.
El Delegado Provincial de Salud. Fdo.: Hipólito García Rodrí-
guez».

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 6 de febrero de 2003, a las 10,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo P.A. núm. 191/2002.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el
49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
los interesados puedan comparecer y personarse en el día
señalado ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado
y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Hacién-
doles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se
les tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se per-
sonaren oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna.

Sevilla, 10 de enero de 2003.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 313/2002, de 23 de diciembre, por
el que se declara Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Zona Arqueológica, el yacimiento de El Peñón
de la Reina, sito en el término municipal de Alboloduy,
provincia de Almería.

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de Patrimonio Histórico, Artístico, Monumental,
Arqueológico y Científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como Organismos competentes para la eje-
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cución de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan
a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano encargado de proponer al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración, y com-
petiendo, según el artículo 1.1 de esa misma norma, a este
último dicha declaración.

II. La Zona Arqueológica de «El Peñón de la Reina» com-
prende un yacimiento que se sitúa en el término municipal
de Alboloduy, situado en un espolón que domina una vía
de comunicación natural, el valle del Nacimiento-Andarax. Las
investigaciones arqueológicas realizadas en él arrojan una
secuencia cultural que va desde el Neolítico Final de facies
almeriense hasta el Bronce Final.

Su estado actual permite constatar la existencia de zonas
arqueológicamente fértiles con potencialidad inestimable en
investigación, conservación y puesta en valor, por lo que se
considera imprescindible proceder definitivamente a su decla-
ración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona
Arqueológica, con la delimitación que se detalla, no preci-
sándose la fijación de un entorno.

III. La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Biblio-
tecas del Ministerio de Cultura, por Resolución de 24 de
noviembre de 1980, publicada en el BOE núm. 22, de 26
de enero de 1981, incoa, por trámite de urgencia, expediente
de declaración de Monumento Histórico-Artístico y Arqueo-
lógico, de carácter nacional, a favor del yacimiento arqueo-
lógico de «El Peñón de la Reina», situado en el término muni-
cipal de Alboloduy (Almería), según la Ley de 13 de mayo
de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del
patrimonio histórico-artístico nacional, siguiendo su tramita-
ción según lo previsto en dicha Ley, el Decreto de 16 de
abril de 1936 y el Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo
con lo preceptuado en la Disposición Transitoria Sexta, párrafo
1.º, de la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español. Posteriormente, en el BOP se publica edicto del Ayun-
tamiento de Alboloduy, de fecha 28 de enero de 1981, en
el que se hace saber que se ha incoado por el Ministerio
de Cultura expediente para la declaración de Monumento His-
tórico-Artístico y Arqueológico a favor de «El Peñón de la
Reina».

En la tramitación del expediente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14 de la citada Ley de 1933, han
emitido informes favorables a la declaración la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando y la Comisión Provincial
de Patrimonio Histórico de Almería.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplieron
los trámites preceptivos de audiencia al Ayuntamiento de Albo-
loduy y de información pública (BOJA núm. 45, de 18 de
abril de 2002) sin que durante dichos trámites se presentase
alegación alguna al expediente.

Finalizada la instrucción, según lo dispuesto en el artículo
14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, procede la declaración de Bien de Interés
Cultural de dicho inmueble, con la categoría de Zona Arqueo-
lógica, así como de conformidad con lo prevenido con la Dis-
posición Adicional Primera del citado texto legal, en relación
con el artículo 8 del Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado mediante
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclusión del mismo
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6, 9.1 y 2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el

artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico Andaluz, a propuesta de la Consejera
de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 23 de diciembre de 2002,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Zona Arqueológica, el yacimiento de «El Peñón de la Reina»,
sito en el término municipal de Alboloduy, en Almería.

Segundo. Delimitar la zona arqueológica declarada con-
forme se detalla en el Anexo al presente Decreto. Dada la
configuración de la zona arqueológica, no se considera nece-
sario establecer un entorno.

Tercero. Incluir dicho bien declarado en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero, o directamente recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en Granada, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de diciembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

1. Denominación.
Principal: Zona Arqueológica de «El Peñón de la Reina».
Accesoria: Peñón de la Reina.

2. Localización.
Provincia: Almería.
Municipio: Alboloduy.

3. Descripción.
La Zona Arqueológica de El Peñón de la Reina se encuen-

tra en el término municipal de Alboloduy, en la zona Norte
de la población.

Se localiza en la zona más elevada de un cerro de gran
pendiente, delimitado al Oeste y al Sur por el río Nacimiento
y al Este por el Barranco del Caracol lo que define un marco
geográfico estratégico por constituir una encrucijada de cami-
nos y por el particular relieve que facilita su defensa. El acceso
al yacimiento se realiza remontando el Barranco del Caracol
hasta alcanzar algunas de las antiguas veredas. Una de ellas
lleva a la cara Norte del yacimiento, la más accesible y donde
se situaba la puerta de acceso. Tras las últimas investigaciones
arqueológicas realizadas en este yacimiento, durante los años
1976, 1977 y 1978, se comprobó la existencia en él de
distintos complejos culturales, con la siguiente secuencia cro-
no-estructural: Horizonte I. Neolítico Final de facies almeriense;
Horizonte II. Bronce Antiguo, en torno al 1600 a.C. y Horizonte
III Bronce Final, desde la segunda mitad del S. VIII a un
momento avanzado del S. VII a.C. En cuanto a los elementos
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más significativos del yacimiento, cabe señalar la estructura
defensiva perteneciente al Bronce Antiguo, documentada en
las laderas más vulnerables y de más fácil acceso del cerro,
lado este, noroeste y tramo central de la ladera norte. Su forma
no obedece a ningún sistema preconcebido, adaptándose a
la morfología y accidentes del terreno. Relacionada con esta
estructura hay constancia de una puerta de entrada al poblado
situado en la ladera norte que está formada por un pasillo
natural, en ángulo, de paredes verticales creada por la misma
roca. En el interior del recinto amurallado, en la zona más
deprimida del poblado, se ha documentado una estructura
fechada en el Bronce Antiguo, que es interpretada como cis-
terna o depósito de agua. El hábitat que arranca en el Neolítico
Final se concentra fundamentalmente en la zona más elevada
e inaccesible del cerro que está protegida, desde el Bronce
Antiguo, por la muralla descrita. Se trata de construcciones
de planta ovalada distribuidas de manera irregular por el área
del poblado, sin una trama urbana predeterminada. La fase
Horizonte I o Neolítico Final se localiza en áreas muy reducidas
del asentamiento. La ocupación durante el Bronce Antiguo,
fechada por Carbono 14 en torno al 1600 a.C., afecta a un
área mayor como lo indican los materiales y las construcciones
asociadas a este período. La etapa del Bronce Final corres-
ponde al momento de máxima ocupación, es la fase mejor
documentada y se desarrolla desde la segunda mitad del siglo
VIII hasta el siglo VII a.C. A esta época pertenecen los restos
relacionados con las cuatro cabañas excavadas entre 1976
y 1978 así como otras veintitrés localizadas a nivel superficial.

4. Delimitación.
La Zona Arqueológica de El Peñón de la Reina tiene una

superficie total de 165.553,35 metros cuadrados. Se define
mediante una figura poligonal de nueve vértices, correspon-
diendo a éstos las siguientes coordenadas UTM:

X Y

A 533.784 4.099.596
B 534.015 4.099.549
C 534.049 4.099.494
D 534.055 4.099.413
E 533.997 4.099.226
F 533.802 4.099.123
G 533.555 4.099.327
H 533.529 4.099.440
I 533.665 4.099.516

5. Entorno.
Dadas las características del yacimiento, no se contempla

entorno para el Bien de Interés Cultural, Zona Arqueológica,
de «El Peñón de la Reina».

6. Parcelas afectadas.
La delimitación establecida afecta a la siguiente parcela

catastral:

Polígono 8, parcela 174, de Alboloduy (Almería).
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DECRETO 320/2002, de 30 de diciembre, por
el que se declara Bien de Interés Cultural, con la cate-
goría de Monumento, el Palacio del Marqués de Mon-
tana, hoy de los Domecq, de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como Organismos competentes para la eje-
cución de la Ley, los que en cada Comunidad Autónoma tengan
a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, atribuye
a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la com-
petencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la polí-
tica andaluza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enri-
quecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, sien-
do, de acuerdo con el artículo 3.3 del citado Reglamento,
la Consejera de Cultura, el órgano competente para proponer
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la declaración
de Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artícu-
lo 1.1, a éste último, dicha declaración.

II. El antiguo Palacio de Montana, hoy de los Domecq,
constituye el mejor ejemplo tipológico de las casas burguesas
jerezanas del siglo XVIII. A esto hay que añadir su incidencia
y significación en la trama urbana del casco antiguo de la
ciudad como elemento relevante y conformador de los espacios
urbanos que lo rodean.

III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía mediante Reso-
lución de 31 de marzo de 1987 (publicada en el BOJA
núm. 34, de 20 de abril de 1987, y en el BOE núm. 107,
de 5 de mayo de 1987, y notificada al Delegado del Gobierno,
al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y a los propietarios
del inmueble), incoó expediente de declaración de Monumen-
to, como Bien de Interés Cultural, a favor del Antiguo Palacio
del Marqués de Montana, hoy de los Domecq, en Jerez de
la Frontera (Cádiz), siguiendo su tramitación según lo esta-
blecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, y el Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, que la desarrolla parcialmente, modificado por el Real
Decreto 64/1994, de 21 de enero.

En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, ha emitido informe
favorable a la declaración la Comisión Provincial de Patrimonio
Histórico de Cádiz con fecha 30 de mayo de 2002.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los
trámites preceptivos abriéndose un período de información
pública (BOJA núm. 75, de 27 de junio de 2002) y con-
cediéndose trámite de audiencia al Ayuntamiento y particulares
interesados.

Doña Marta García Alba, en representación de Allied
Domecq España, S.A., presentó escrito de alegaciones denun-
ciando la caducidad del expediente, el incumplimiento del pro-
cedimiento previsto en el Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía y la necesidad de limi-
tación del régimen de visitas.

Dichas alegaciones deben ser desestimadas de acuerdo
con los siguientes argumentos:

Con carácter general, en las alegaciones presentadas se
esgrimen preceptos de la legislación autonómica que no son
aplicables al caso, dado que el expediente se incoó y se ha
tramitado por la legislación estatal que es la que corresponde
al tratarse de una declaración como Bien de Interés Cultural.

En este sentido no se ha producido la caducidad del expe-
diente pues, según dispone el artículo 9.3 de la Ley del Patri-
monio Histórico Español, «La caducidad del expediente se
producirá transcurrido dicho plazo (veinte meses) si se ha
denunciado la mora y siempre que no haya recaído resolución
en los cuatro meses siguientes a la denuncia». No consta
en el expediente que se haya producido dicha denuncia.

Los trámites seguidos son los establecidos en la Ley de
Patrimonio Histórico Español, y en el Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
16/1985, de Patrimonio Histórico Español, en donde se esta-
blece el procedimiento para la declaración de Bien de Interés
Cultural en sus artículos 11 al 20, estableciéndose en ellos
que la incoación se notificará a los interesados y que, cuando
se refiera a bienes inmuebles, se dispondrá la apertura de
un período de información pública y se dará audiencia al Ayun-
tamiento interesado. Por tanto la tramitación se ha desarrollado
conforme a Derecho.

Por último, en relación a la visita, ésta es una obligación
para todos los propietarios de los inmuebles declarados Bien
de Interés Cultural en virtud del artículo 13 de la Ley de Patri-
monio Histórico Español, aunque la Administración cultural
siempre establece el régimen de acuerdo con el propietario.

Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto
en el artículo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, procede la declaración de Bien
de Interés Cultural de dicho inmueble, con la categoría de
Monumento, y de conformidad con lo previsto en el artículo
8 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995,
de 7 de febrero, la inclusión del mismo en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6, 9.1 y 9.2 de la Ley de Patrimonio Histórico
Español, el artículo 11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10
de enero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/1985,
de Patrimonio Histórico Español, en relación con el artícu-
lo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico Andaluz, a propuesta de la Consejera de Cul-
tura y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 30 de diciembre de 2002,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural el inmueble
denominado Palacio del Marqués de Montana, hoy de los
Domecq, y su entorno sitos en Jerez de la Frontera, (Cádiz),
con la categoría de Monumento, cuya descripción y delimi-
tación, literal y gráfica, figuran en el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Definir un entorno o espacio en el cual las alte-
raciones pudieran afectar a los valores propios del bien, a
su contemplación, apreciación o estudio, conforme se publica
en el Anexo I del presente Decreto y en el plano de delimitación
del Bien de Interés Cultural y su entorno.

Tercero. Inscribir el bien y el entorno declarados en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del


